Normas de seguridad en materia de trabajos de servicio en productos Leica
Información sobre el formulario "CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN"

Estimado/a señor/a:
A resultas de los requisitos legales y como parte de las directivas y normas ampliadas, en calidad de fabricante,
tenemos la obligación de cumplir los reglamentos de seguridad para la protección de nuestros empleados e
instalaciones de operación.
Para la aplicación de las medidas de protección, dependemos de su cooperación. Muchos laboratorios
trabajan con sustancias biológicas, infecciosas, radiactivas o tóxicas. Esto hace que haya residuos de dichas
sustancias presentes en productos Leica en los que nuestro departamento de Servicio debe efectuar trabajos
de mantenimiento o reparación.
A fin de proteger a nuestros trabajadores le solicitamos que, antes de que el personal de Leica visite su
laboratorio, lleve a cabo un proceso de limpieza exhaustiva y, si es necesario, de descontaminación y
desinfección. Esto es especialmente aplicable a los productos Leica para los que se haya planificado trabajos
de mantenimiento o reparación. Resulta asimismo aplicable a los productos que vayan a enviarse a nuestra
planta o a una de nuestras oficinas de servicio. En ese caso, también se debe efectuar un proceso de limpieza
exhaustiva y, si es necesario, de descontaminación y desinfección.
Si el producto Leica no ha entrado en contacto con ninguna sustancia peligrosa, le solicitamos que nos
proporcione confirmación de ello por escrito.
En la página siguiente puede encontrar el formulario "Certificado de descontaminación" que se requiere a este
efecto. Le rogamos que cumplimente el formulario, lo firme y lo adjunte a su pedido de reparación.
Al realizar el envío, le rogamos que adjunte la confirmación con la documentación de envío y la fije al exterior
del embalaje de modo que resulte claramente visible.
En el caso de que se vaya a realizar algún trabajo de servicio in situ, entregue el formulario cumplimentado y
firmado a nuestro técnico de servicio.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Leica o con
el comercial de Leica de su país.
Atentamente,

Leica Biosystems GmbH

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Alemania

Teléfono: +49 (0) 6224 143 0
Fax:
+49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Certificado de descontaminación
Indicaciones importantes. Léalas atentamente.
Estimado cliente:
Todos los productos que se devuelvan a Leica Biosystems o que requieran mantenimiento in situ deben limpiarse y descontaminarse adecuadamente.
Como no es posible descontaminar un producto frente a enfermedades causadas por priones, como CJD, BSE o CWD, los productos que hayan entrado en
contacto con muestras que contengan priones NO se pueden devolver a Leica Biosystems para proceder a su reparación. Los productos contaminados con
priones únicamente se repararán in situ después de que se haya informado al técnico de servicio de los riesgos y las directivas y procedimientos aplicables
al equipo afectado y se le haya suministrado un equipo de protección personal apropiado. Únicamente se abrirán los envases devueltos y se pondrán en
marcha las medidas de mantenimiento una vez que la empresa o el técnico de servicio hayan recibido la confirmación sobre la descontaminación.
Cuando devuelva un producto, le rogamos que adjunte una copia de dicha confirmación o se la entregue al técnico de servicio. La responsabilidad sobre los
productos que se devuelvan sin esta confirmación o con una confirmación incompleta recaerá en el remitente. Las mercancías devueltas que se considere
que pueden constituir una fuente potencial de peligro para la empresa se reenviarán al remitente sin pago anticipado.
Nota: Las cuchillas de micrótomo deben embalarse en el estuche original.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la sucursal de Leica más cercana.

Información de la placa de datos:
Modelo (véase la placa de datos)

N.º serie (véase la placa de datos)

REF. (véase la placa de datos)

El interior y el exterior de este producto han estado expuestos a las siguientes sustancias peligrosas:
Sí
No
Especificación / frases H y P
Sangre, fluidos corporales, muestras patológicas
Otras sustancias biológicas peligrosas
Sustancias nocivas/químicas
Radiactividad

Valor de irradiancia:

Otros
Si ha respondido "Sí" a alguna de estas preguntas, le rogamos que especifique los métodos de limpieza o descontaminación que
haya empleado, así como cualquier agente de limpieza/descontaminación que se haya utilizado, incluida la duración del tratamiento:

Si tiene pensado enviarnos el producto, debe estar preparado para su manipulación y transporte de forma segura. Si dispone de él,
utilice el embalaje original.
Especifique el nivel de seguridad del laboratorio en el que se haya utilizado el producto:
No aplicable

S1

S2

S3

S4

Con mi firma, certifico por la presente que la información anteriormente especificada es completa y correcta y, por tanto,
que los empleados de Leica pueden manipular de forma segura el producto en cuestión.
Firma

Organización

Nombre

Departamento

Puesto

Dirección

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Fax

Uso interno de Leica: si los conoce, indique la tarea y los números RAN/RGA:
N.º de ficha de trabajo:
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